
 
 

El paro baja en noviembre en 1.836 personas, aunque el 
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El paro registrado se ha reducido en noviembre en 1.836 personas, hasta un total de 3.252.867 
desempleados. Rompe así con la tendencia de tres meses al alza.  

En cambio, la afiliación media a la Seguridad Social se ha situado en los 18.945.624 ocupados en 
noviembre, tras registrar un descenso de 47.449 personas (un 0,25% menos), lo que representa la mayor 
caída del empleo en un penúltimo mes del año desde 2013. Así lo ha dado hoy a conocer el Ministerio de 
Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. 

 

Respecto al paro registrado en las oficinas de empleo público, la reducción ha sido del 0,06% en un mes 
en que tradicionalmente se producen incrementos. Por sectores, hay que destacar la bajada de 1.448 
personas en la industria, frente al incremento de 8.092 en los servicios. Además, en agricultura ha bajado 
en 370 personas y en construcción, en 155. Por su parte, el desempleo del colectivo sin empleo anterior se 
ha reducido en 7.955 personas. 



En términos desestacionalizado, es decir, teniendo en cuenta los festivos, el paro registrado ha menguado 
en 26.258. 

El desempleo masculino se ha situado en 1.342.941 personas, al subir en 2.751 (0,21%) y el femenino en 
1.909.926, al reducirse en 4.587 (con un 0,24% menos) en relación al mes de octubre.  

El desempleo ha aumentado en noviembre en diez comunidades autónomas, lideradas por Baleares 
(+9.655 parados) y Cataluña (+3.208), y bajó en siete, principalmente en Madrid (-5.921 parados), 
Andalucía (-4.379 desempleados) y Comunidad Valenciana (-3.529 parados). Por el contrario, los 
mayores descensos se han producido en la Comunidad de Madrid, de 6.236 personas, y de la Castilla-La 
Mancha (3.567 personas). 

Durante los últimos 12 meses el paro registrado bajó en 221.414 personas, acelerando ligeramente su 
nivel de reducción interanual hasta el 6,37%. Esta tasa interanual lleva 62 meses cayendo (desde octubre 
de 2013). 

 
La reducción del número de parados no se ha visto acompañada de creación de empleo. Así, el mercado 
laboral español ha destruido en noviembre 47.449 puestos de trabajo, lo que supone peor comportamiento 
que en ese mes desde 2013. La afiliación desestacionalizada, por el contrario, se ha incrementado en 
12.082 trabajadores. 

En el último año, el número de cotizantes ha aumentado en 527.868 afiliados, a un ritmo del 2,87%, 
impulsados principalmente por el Régimen General, que ha sumado 484.504 trabajadores desde 
noviembre de 2017 (con un 3,2% más), y por el Régimen de Autónomos, que ha ganado en el último año 
43.258 afiliados (con un 1,3% más).  

Por sectores, cabe destacar los incrementos del empleo en educación (con 31.503 afiliados más en 
comparación con octubre, es decir, un 3,43%) y en comercio (18.072 más, un 0,75%). En cambio, los 
cotizantes en hostelería han disminuido en 105.727 personas (un 7,93% intermensual). 

En octubre, la afiliación a la Seguridad Social aumentó en 130.360 cotizantes, el mayor incremento en ese 
mes de la serie, a pesar de que el paro registrado creció en 52.195 personas. 

Contratación 



El número total de contratos registrados durante noviembre ha sido de 1.867.172. Supone un incremento 
de 48.833 (2,69%) sobre el mismo mes del año 2017, pero una caída del 16,8% respecto a octubre. Del 
total, 197.573 han sido de carácter indefinido, lo que representan el 10,58%. 

La firma de contratos indefinidos ha bajado un 18,47% en el último mes, mientras que los temporales han 
menguado un 16,6%. En el conjunto del año, eso sí, el número de indefinidos se ha incrementado un 
15,72%, un indicador que lleva 58 meses creciendo. 

Cobertura 

Los beneficiarios de prestaciones por desempleo registrados a finales de octubre han ascendido a 
1.756.973, un 2,9% menos que en el mismo mes de 2017. La cobertura total del sistema de protección por 
desempleo se situó a cierre de octubre en el 57,1%, cifra casi dos puntos superior a la de un año antes 
(55,3%), y medio punto superior a la tasa del 56,6% registrada en septiembre de este año. 

 


